
Proyecto integral para la estabilización 
del corte ubicado en el km 297+500 

lado derecho, de la autopista 
Cuernavaca - Acapulco 



Vista general del corte 



Descripción del 
procedimiento sistemático 

patentado denominado  
Estatec 



Muro de mortero plástico

      Formación Balsas
(limos y arenas litificadas)

Tobas andesiticas 
y brechoides

Nivel de la autopista

Nivel de la 
carretera federal

Procedimiento Estatec 



Excavación del primer 
nivel de anclaje

      Formación Balsas
(limos y arenas litificadas)

Tobas andesiticas 
y brechoides

Nivel de la autopista

Nivel de la 
carretera federal



Perforación e instalación de 
la primera línea de anclas

      Formación Balsas
(limos y arenas litificadas)

Tobas andesiticas 
y brechoides

Nivel de la autopista

Nivel de la 
carretera federal



Perforación e instalación de 
la segunda línea de anclas

      Formación Balsas
(limos y arenas litificadas)

Tobas andesiticas 
y brechoides

Nivel de la autopista

Nivel de la 
carretera federal



      Formación Balsas
(limos y arenas litificadas)

Tobas andesiticas 
y brechoides

Nivel de la autopista

Nivel de la 
carretera federal



      Formación Balsas
(limos y arenas litificadas)

Tobas andesiticas 
y brechoides

Nivel de la autopista

Nivel de la 
carretera federal



Vista general del corte 



Descripción de la 
inestabilidad que se presentó 



Vista de la zona de falla 

Antigua Superficie 
de deslizamiento 

Grieta que 
atestigua un 

deslizamineto 

Concreto lanzado 
deslizado 



Trazas de las grietas  

Antigua superficie de 
deslizamiento 



Grietas detectadas e nivel 
de la carretera federal 



Grietas en el concreto 
lanzado  que atestigua 

su deslizamiento 



Deslizamiento 
del concreto 

lanzado 

1.0 m 



1.0 m Escalón formado a 
nivel de la primera 

berma 



Grieta  

Detalle de la zona de 
falla 



Estudios previos 



Levantamiento topográfico 





Pruebas de anclaje 



Pruebas de anclaje 



Pruebas de anclaje 



Pruebas de anclaje 



Pruebas de anclaje 
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Aforo en drenes 



Berma linea No.dren lts/min temp.agua(º) temp.ambiente (º)
1 dos 8 3.53 25 30
1 dos 9 6.67 25 30
1 dos 10 3.15 25 30
1 dos 13 1.07 25 30
1 dos 14 160 25 30
1 dos 45 259 25 30
1 dos 49 6.67 25 30

2 dos 15 2.85 25 30
2 dos 17 64 25 30

3 uno 5 90 25 30
3 uno 8 353 25 30



Extracción de corazones del 
muro plástico 

Se extrajeron dos corazones del mortero con el que fue 
construido el muro plástico y su resistencia a la 
comprensión simple fue de 30 kg/cm2. 
 
Lo anterior demuestra la incompatibilidad estructural que 
existe entre las anclas de 20 t y la resistencia del muro 
plástico. 



Condiciones geológico 
geotécnicas de la zona  

Para determinar las condiciones geológicas geotécnicas del 
corte se efectuaron un total de siete sondeos de exploración 
geotécnica en los que se combinaron las técnicas del 
avance controlado y el muestreo con barril (Wire line), 
adicionalmente se efectuó una fotointerporetación de la 
zona con fotografías escala 1:10,000 de 1991, cuando la 
autopista estaba en construcción 





Condiciones geológico geotécnicas de la zona  

Constituida por una secuencia de tobas andesíticas de color 
rojo y tobas brechoides muy fracturadas y alteradas. 
 
Subyaciendo a las tobas se detectó una alternancia de 
limolitas de color rojo vialáceo y areniscas pertenecientes a 
la Formación Balsas  
 



Perfil geológico 



Diagnóstico geotécnico 



Diagnóstico geotécnico 

Las tobas andésiticas y brechoides intensamente 
fracturadas y alteradas constituyen un material muy 
permeable por donde se infiltra el agua de las lluvias, que 
en esta zona son muy intensas, satura estos materiales y 
provoca deslizamientos locales en forma de flujos en las 
laderas naturales. Las limolitas y areniscas inferiores 
constituyen una frontera impermeable, condición que 
favorece la saturación de las tobas superiores. 
 









Diagnóstico geotécnico 

El colapso local del sistema Estatec se atribuye a la 
generación de empujes hidrostáticos en el respaldo de los 
muros por carecer de un sistema eficiente de drenaje; en 
otras zonas los empujes han deformado y desplazado a los 
muros provocando la identación de las anclas por falta de 
capacidad estructural. 
 











Diagnóstico geotécnico 

El deslizamiento del concreto lanzado en la parte inferior 
del corte se atribuye a su baja adherencia y a la erosión de 
las tobas generada por el agua infiltrada que fluye en el 
contacto. 
 
La observación directa del corte permite constatar que los 
materiales por debajo del concreto están húmedos, incluso 
después de una lluvia se advierte que el agua fluye en el 
contacto y brota fuera del concreto lanzado. La utilidad de 
los drenes de penetración ha sido casi nula debido a su 
corta longitud  y a que sus ranuras están muy cerradas lo 
que impide que al agua fluya hacía el tubo.  
 
Durante los recorridos se observó que sólo los drenes que 
tienen una longitud mayor a 9.0 m están trabajando y son 
muy pocos. 





Propuesta de estabilización 



Propuesta de estabilización en la zona donde 
ocurrió la inestabilidad 

SECCIÓN 297+460 



Drenaje interno en zona de saturación 

SECCIÓN 297+560 
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